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Las presentes Condiciones regulan

●

el uso de esta Aplicación, y,

●

cualquier otro Contrato o relación jurídica conexos celebrados con el Titular

de forma jurídicamente vinculante. Las palabras en mayúsculas se definen en la sección
correspondiente específica del presente documento.
Los Usuarios deben leer atentamente el presente documento.
Aunque la relación contractual relativa a estos Productos en su totalidad se establece
únicamente entre el Titular y los Usuarios, los Usuarios reconocen y aceptan que, cuando esta
Aplicación se les haya facilitado a través de la Apple App Store, Apple podrá exigir el
cumplimiento de las presentes Condiciones como tercero beneficiario.
Esta Aplicación es ofrecida por:
desaway - Brandon Andrés Lara Erazo. Calle Constitución 7, Torrent (Valencia), CP 46900.
Correo electrónico de contacto del Titular: info@desaway.es
«Esta Aplicación» hace referencia a
●

aplicaciones para móviles, tabletas y otros sistemas de dispositivos inteligentes;

Lo que el Usuario debería saber de un vistazo
●

Por favor tenga en cuenta que algunas disposiciones de las presentes Condiciones
solo son aplicables a determinadas categorías de Usuarios. En particular, ciertas
disposiciones solo serán de aplicación a los Consumidores o a aquellos Usuarios
que no entren en la categoría de Consumidores. Tales limitaciones se mencionan
siempre de forma expresa en cada una de las cláusulas a las que se refieren. En
ausencia de una mención de este tipo, las cláusulas serán aplicables a todos los
Usuarios.

●

La utilización de esta Aplicación y del Servicio está restringida en función de
la edad: para acceder a esta Aplicación y a sus Servicios y utilizarlos es preciso ser
mayor de edad según la ley aplicable.

CONDICIONES DE USO
Salvo que se establezca lo contrario, las condiciones de uso detalladas en esta sección se
aplicarán de forma general al uso de esta Aplicación.
En situaciones concretas pueden aplicarse condiciones de uso o de acceso individuales o
adicionales y en tales supuestos se indicarán de forma adicional en el presente documento.
Al utilizar esta Aplicación, los Usuarios confirman que cumplen los siguientes requisitos.
●

No existen restricciones referidas a los Usuarios en el sentido de que estos sean
Consumidores o Usuarios Profesionales;

●

Los Usuarios deberán ser mayores de edad con arreglo a la ley aplicable;

●

Los Usuarios no deberán estar situados en un país que esté sometido a un
embargo decretado por el Gobierno de los EE. UU. o que haya sido calificado por el
Gobierno de los EE. UU. como un país “que apoya el terrorismo»;

●

Los Usuarios no deberán estar incluidos en ninguna lista de partes prohibidas o
restringidas elaborada por el Gobierno de EE. UU.;

Registro de la cuenta
Para utilizar el Servicio los Usuarios deberán registrar o crear una cuenta de Usuario, facilitando
todos los datos o la información exigidos de forma completa y fidedigna.
En caso de no hacerlo el Servicio no estará disponible.
Los Usuarios son responsables de la custodia de sus credenciales de acceso con garantías de
confidencialidad y seguridad. Por este motivo, los Usuarios también deberán escoger
contraseñas que cumplan los más altos estándares de fortaleza permitidos por esta Aplicación.
Al registrarse, los Usuarios acuerdan asumir plena responsabilidad por todas las actividades que
tengan lugar bajo su nombre de usuario y su contraseña.
Los Usuarios deberán informar al Titular de forma inmediata y sin ambigüedades, usando para
ello los datos de contacto indicados en el presente documento, en caso de que crean que su

información personal, incluyendo, con carácter enunciativo y no limitativo, las cuentas de
Usuario, las credenciales de acceso o los datos personales, han sido vulnerados, revelados de
forma indebida o robados.

Condiciones para el registro de cuentas
El registro de cuentas de Usuario en esta Aplicación está sometido a las condiciones
establecidas a continuación. Al registrarse, los Usuarios consienten en cumplir tales
condiciones.
●

No se permiten las cuentas registradas por bots o por cualquier otro método
automatizado.

●

Salvo que se especifique lo contrario, cada Usuario deberá registrar solo una
cuenta.

●

Salvo que se autorice de forma expresa, las cuentas de Usuario no podrán
compartirse con otras personas.

Cancelación de la cuenta
Los Usuarios podrán cancelar sus cuentas y dejar de utilizar el Servicio en cualquier momento
de la siguiente forma:
●

Contactando directamente con el Titular a través de los datos de contacto
facilitados en el presente documento.

Suspensión y eliminación de la cuenta
El Titular se reserva el derecho, a su entera discreción, de suspender o eliminar las cuentas de
Usuarios en cualquier momento y sin preaviso, si las considera inapropiadas, ofensivas o
entiende que incumplen las presentes Condiciones.
La suspensión o eliminación de cuentas de Usuario no dará derecho a los Usuarios a exigir
ninguna compensación, indemnización por daños y perjuicios o reembolso.
La suspensión o eliminación de cuentas debido a causas imputables al Usuario no eximirá a
dicho Usuario de abonar las tarifas o los precios que sean de aplicación.

Contenido en esta Aplicación
Salvo que se especifique lo contrario o se pueda reconocer de forma clara, todos los contenidos
disponibles en esta Aplicación son propiedad del Titular o son proporcionados por este o sus
licenciantes.
El Titular se compromete a actuar con la máxima diligencia para velar por que los contenidos
proporcionados en esta Aplicación no infrinjan ninguna disposición legal ni vulneren los
derechos de terceros. Sin embargo, no siempre será posible conseguir dicho objetivo.
En tales supuestos, sin perjuicio de las prerrogativas legales de que dispongan los Usuarios
para hacer cumplir sus derechos, se ruega a los Usuarios que comuniquen las quejas en este
sentido utilizando los datos de contacto facilitados en el presente documento.

Derechos relativos a los contenidos en esta Aplicación
El Titular se reserva todos los derechos de propiedad intelectual sobre la totalidad de dichos
contenidos.
Por consiguiente, los Usuarios no podrán utilizar esos contenidos de formas que no sean
necesarias o estén implícitas en el uso adecuado del Servicio.
En particular, pero sin limitaciones, los Usuarios no podrán copiar, descargar, compartir (más
allá de los límites establecidos más adelante), modificar, traducir, transformar, publicar,
transmitir, vender, sublicenciar, editar, transferir/ceder a terceros o crear obras derivadas de los
contenidos disponibles en esta Aplicación, ni permitir a ningún tercero hacerlo a través del
Usuario o de su dispositivo, incluso sin el conocimiento del Usuario.
En los casos en que se establezca de forma expresa en esta Aplicación, el Usuario podrá
descargar, copiar y/o compartir cualquier contenido disponible a través de esta Aplicación
únicamente para su uso personal y no comercial y siempre y cuando se efectúen correctamente
los reconocimientos de derechos de autor y todos los demás reconocimientos solicitados por el
Titular.
Las limitaciones o excepciones de los derechos de autor establecidas por ley no se verán
afectadas.

Contenidos proporcionados por los Usuarios
El Titular permite a los Usuarios subir, compartir o proporcionar sus propios contenidos a esta
Aplicación.

Al proporcionar contenidos a esta Aplicación, los Usuarios confirman que están legitimados para
hacerlo y que no están infringiendo ninguna disposición legal y/o vulnerando los derechos de
terceros.
Podrá encontrarse información adicional sobre los contenidos aceptables en la sección de las
presentes Condiciones que detalla los usos aceptables.
Los Usuarios reconocen y aceptan que al proporcionar sus contenidos propios en esta
Aplicación conceden al Titular una licencia no exclusiva, válida en todo el mundo,
completamente pagada y libre de cánones , irrevocable, perpetua (o válida durante todo el plazo
de protección), sub-licenciable y trasferible para usar, acceder a, almacenar, reproducir,
modificar, distribuir, publicar, procesar en forma de obras derivadas, comunicar públicamente,
retransmitir en tiempo real, transmitir o explotar de cualquier otra forma dichos contenidos con el
fin de prestar y publicitar su Servicio en cualquier medio o de cualquier forma.
En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, los Usuarios renuncian a todos los
derechos morales en relación con el contenido que proporcionen a esta Aplicación.
Los Usuarios reconocen, aceptan y confirman que todos los contenidos que proporcionen a
través de esta Aplicación serán facilitados de conformidad con las mismas condiciones
generales establecidas para los contenidos en esta Aplicación.

Responsabilidad por los contenidos proporcionados
Los Usuarios serán los únicos responsables de los contenidos que suban, publiquen, compartan
o proporcionen a través de esta Aplicación. Los Usuarios reconocen y aceptan que el Titular no
filtra ni modera dichos contenidos.
Sin embargo, el Titular se reserva el derecho a retirar, eliminar, bloquear o rectificar dichos
contenidos a su total discreción y a denegar, sin previo aviso, el acceso a esta Aplicación por
parte del Usuario que los haya subido:
●

Si se recibe cualquier queja basada en dichos contenidos;

●

Si se recibe una notificación de vulneración de derechos de propiedad intelectual;

●

Siguiendo una orden emitida por una autoridad pública; o

●

Cuando se comunique al Titular que los contenidos, mientras sigan siendo
accesibles a través de esta Aplicación, pueden suponer un riesgo para los
Usuarios, para terceros y/o para la disponibilidad del Servicio.

La retirada, la eliminación, el bloqueo o la rectificación de los contenidos no darán derecho a los
Usuarios que hayan proporcionado dichos contenidos o que sean responsables de ellos a
reclamar ninguna compensación, indemnización por daños y perjuicios o reembolso.

Los Usuarios acuerdan que liberarán al Titular de toda responsabilidad derivada de cualquier
reclamación que se formule y/o de los daños y perjuicios que se puedan causar debido a los
contenidos que hayan proporcionado a esta Aplicación o a través de esta.

Retirada de contenidos de partes de esta Aplicación que estén disponibles a
través de App Store
Si el contenido denunciado se considera censurable, será retirado dentro de un plazo de 24
horas y se prohibirá al Usuario que proporcionó dicho contenido utilizar el Servicio.

Acceso a los contenidos proporcionados
Los contenidos proporcionados por los Usuarios a esta Aplicación se facilitan de conformidad
con los criterios detallados en la presente sección.

Contenidos accesibles al público
Los contenidos destinados a ser puestos a disposición del público serán publicados de forma
automática en esta Aplicación tras la subida o, a la entera discreción del Titular, en un momento
posterior.
No aparecerá ningún dato personal, identificador ni ninguna otra información relativa a los
Usuarios, a excepción de un pseudónimo de su elección (como un apodo o un avatar)
relacionado con los contenidos publicados, salvo que los Usuarios decidan lo contrario a
iniciativa propia.
Los Usuarios podrán dirigirse a esta Aplicación (y se recomienda que lo hagan) para obtener
detalles sobre quién puede acceder a los contenidos que proporcionen.

Acceso a recursos externos
A través de esta Aplicación los Usuarios podrán acceder a recursos externos proporcionados
por terceros. Los Usuarios reconocen y aceptan que el Titular no tiene ningún control sobre
dichos recursos y que, por tanto, no es responsable de sus contenidos y disponibilidad.
Las condiciones aplicables a los recursos proporcionados por terceros, incluidas las aplicables a
cualquier posible concesión de derechos sobre el contenido, se derivan de los términos y
condiciones de dichos terceros o, a falta de estos, de las leyes aplicables.

Usos aceptables
Esta Aplicación y el Servicio solo podrán utilizarse dentro del ámbito para el cual se
proporcionan, con arreglo a las presentes Condiciones y a la legislación aplicable.
Los Usuarios serán los únicos responsables de asegurarse de que su utilización de esta
Aplicación y/o del Servicio no infringe ninguna ley o reglamento ni vulnera derechos de terceros.
Por consiguiente, el Titular se reserva el derecho a adoptar las medidas oportunas para proteger
sus intereses legítimos, incluyendo denegar a los Usuarios el acceso a esta Aplicación o al
Servicio, resolver contratos, denunciar conductas inadecuadas llevadas a cabo a través de esta
Aplicación o del Servicio a las autoridades competentes - tales como las autoridades judiciales o
administrativas - siempre que los Usuarios realicen o se sospechen que han realizado
cualquiera de las siguientes actividades:
●

Infracciones de las leyes, los reglamentos y/o de las presentes Condiciones;

●

Vulneración de los derechos de terceros;

●

Causar un perjuicio considerable a los intereses legítimos del Titular;

●

Ofender al Titular o a algún tercero.

Responsabilidad y exención de responsabilidad

Usuarios de la Unión Europea

Exención de responsabilidad
Los Usuarios acuerdan indemnizar y eximir de toda responsabilidad al Titular y a sus filiales,
sociedades afiliadas, directivos, administradores, agentes, cotitulares de marcas, socios y
empleados frente a cualquier reclamación o demanda - incluyendo, con carácter enunciativo y
no limitativo, los honorarios de abogados y las costas - formuladas por cualquier tercero debido
a o en relación con un uso negligente o conexión con el Servicio, una violación de las presentes
Condiciones, una vulneración de los derechos de terceros o infracción de disposiciones
establecidas por ley por parte del Usuario o de sus sociedades afiliadas, directivos,
administradores, agentes, cotitulares de marcas, socios y empleados hasta la máxima extensión
permitida por la ley aplicable.

Limitación de responsabilidad
Salvo que se establezca expresamente lo contrario y sin perjuicio de las disposiciones relativas
a la responsabilidad civil derivada de los productos establecidas por ley, los Usuarios no podrán
reclamar daños y perjuicios contra el Titular (ni contra ninguna persona física o jurídica que
actúe en su nombre).
Lo anterior no será aplicable a los daños que afecten a la vida, la salud o la integridad física, los
daños y perjuicios resultantes del incumplimiento de una obligación contractual esencial, como
cualquier obligación que sea estrictamente necesaria para lograr el objetivo del contrato, y/o a
los daños y perjuicios resultantes del dolo o la negligencia grave, siempre y cuando el Usuario
haya utilizado esta Aplicación de forma apropiada y correcta.
Salvo que los daños hayan sido causados mediante dolo o negligencia grave, o afecten a la
vida, la salud o la integridad física, el Titular solo será responsable en la medida de los daños
que fueran típicos y previsibles en el momento en el que se celebró el contrato.
En particular, dentro de los límites establecidos más arriba, el Titular no será responsable por:
●

Cualquier pérdida de oportunidades de negocio, así como cualquier otra pérdida,
incluso indirecta, que sufra el Usuario (incluyendo, con carácter enunciativo y no
limitativo, pérdidas comerciales, pérdidas de ingresos, ganancias, beneficios o
ahorros esperados, pérdida de contratos o de relaciones comerciales, daños
reputacionales o al fondo de comercio, etc.);

●

Perjuicios o pérdidas resultantes de interrupciones o problemas en el
funcionamiento de esta Aplicación por actos de fuerza mayor o acontecimientos
inesperados o imprevisibles y, en cualquier caso, ajenos a la voluntad o al control
del Titular, incluyendo, con carácter enunciativo y no limitativo, fallos o
perturbaciones de las líneas telefónicas o eléctricas, de Internet y/o de cualesquiera
otros medios de transmisión, indisponibilidad de páginas web, huelgas, desastres
naturales, virus informáticos y ataques cibernéticos, interrupciones en los envíos de
productos, la prestación de servicios de terceros o en aplicaciones;

●

Cualesquiera daños o perjuicios que no sean una consecuencia directa del
incumplimiento de las Condiciones por parte del Titular;

Disposiciones comunes

No renuncia
La falta de ejercicio de cualquier derecho o el hecho de no invocar una disposición en virtud de
las presentes Condiciones no constituirán una renuncia a dicho derecho o dicha disposición. No
se considerará que ninguna renuncia constituya a su vez una renuncia adicional o continuada a
dicho término o a cualquier otro término.

Interrupción del servicio
Para garantizar el mejor nivel de servicio posible, el Titular se reserva el derecho a interrumpir el
Servicio para labores de mantenimiento, actualizaciones del sistema o cualesquiera otros
cambios, informando adecuadamente a los Usuarios.
Dentro de los límites de la ley, el Titular también podrá decidir suspender o cancelar por
completo el Servicio. Si el Servicio se cancela, el Titular cooperará con los Usuarios para
permitirles retirar Datos personales o información de conformidad con la ley aplicable.
Asimismo, el Servicio podrá no estar disponible debido a motivos fuera del control razonable del
Titular, como la «fuerza mayor» (p.ej. protestas laborales, averías en las infraestructuras o
apagones, etc.).

Reventa del Servicio
Los Usuarios no reproducirán, duplicarán, copiarán, venderán, revenderán o explotarán ninguna
parte de esta Aplicación y de su Servicio sin la autorización previa, expresa y por escrito del
Titular, concedida ya sea directamente o a través de un programa de reventa legítimo.

Política de privacidad
Para obtener más información sobre la utilización de sus Datos personales, los Usuarios podrán
referirse a la política de privacidad de esta Aplicación.

Derechos de propiedad intelectual
Sin perjuicio de cualesquiera disposiciones más específicas de las presentes Condiciones, los
derechos de propiedad intelectual, tales como los derechos de autor, derechos derivados de
marcas registradas, derechos de patentes y derechos de diseños relativos a esta Aplicación son
propiedad exclusiva del Titular o de sus licenciantes y están protegidos por las leyes en vigor en
materia de marcas y los tratados internacionales relacionados.
Todas las marcas registradas - sean denominativas o gráficas - y cualesquiera otras marcas,
nombres comerciales, marcas de servicio, signos denominativos, ilustraciones, imágenes o
logotipos que aparezcan en relación con esta Aplicación son y seguirán siendo propiedad
exclusiva del Titular o de sus licenciantes y están protegidos por las leyes en vigor en materia de
marcas y los tratados internacionales relacionados.

Cambios de las presentes Condiciones
El Titular se reserva el derecho a cambiar o modificar de cualquier otro modo las presentes
Condiciones en cualquier momento. En tales casos, el Titular informará adecuadamente a los
Usuarios de esos cambios.
Dichos cambios solo afectarán a la relación con los Usuarios de cara al futuro.
La continuidad en el uso del Servicio indicará la aceptación por parte de los Usuarios de las
Condiciones modificadas. Si los Usuarios no desean quedar vinculados por estos cambios,
deberán dejar de usar el Servicio. El hecho de no aceptar las Condiciones modificadas dará
derecho a cualquiera de las dos partes a resolver el Contrato.
La versión aplicable previa regulará la relación antes de la aceptación del Usuario. Los Usuarios
podrán obtener cualquier versión previa del Titular.
Si la ley aplicable lo exige, el Titular especificará la fecha a partir de la cual entrarán en vigor las
Condiciones modificadas.

Cesión del contrato
El Titular se reserva el derecho a transferir, ceder, disponer mediante novación o subcontratar
cualquiera de los derechos o las obligaciones establecidos con arreglo a las presentes
Condiciones, teniendo en cuenta los intereses legítimos de los Usuarios.

Las disposiciones relativas a los cambios de las presentes Condiciones se aplicarán mutatis
mutandis.
Los Usuarios no podrán ceder ni transferir sus derechos u obligaciones con arreglo a las
presentes Condiciones en modo alguno, salvo con el permiso por escrito del Titular.

Contacto
Todas las comunicaciones relativas a la utilización de esta Aplicación deberán remitirse
utilizando los datos de contacto señalados en el presente documento.

Posibilidad de separar una disposición
En el caso de que cualquier disposición de las presentes Condiciones fuera declarada o se
convirtiera en inválida o inejecutable con arreglo a la ley aplicable, la invalidez o inejecutabilidad
de dicha disposición no afectarán a la validez de las disposiciones restantes, que continuarán
gozando de plena vigencia y efectividad.

Usuarios de la Unión Europea
En el caso de que cualquiera de las disposiciones de las presentes Condiciones fuera nula,
inválida o inejecutable, o se declarara como tal, las partes actuarán con la máxima diligencia
para acordar de forma amistosa unas disposiciones válidas y ejecutables que sustituyan a las
partes nulas, inválidas o inejecutables.
En caso de que no se lograra llegar a dicho acuerdo, las disposiciones nulas, inválidas o
inejecutables serán sustituidas por las disposiciones aplicables establecidas por la ley, si la
normativa aplicable lo permite o establece de este modo.
Sin perjuicio de lo anterior, la nulidad, invalidez o la imposibilidad de ejecutar una disposición
concreta de las presentes Condiciones no anularán el Contrato en su conjunto, salvo que las
disposiciones que sean separadas sean esenciales para el Contrato, o tengan una importancia
tal que las partes no hubieran celebrado el contrato si hubieran sabido que esas disposiciones
no serían válidas, o bien en supuestos en los que las disposiciones restantes darían lugar a
dificultades inaceptables para cualquiera de las partes.

Ley aplicable
Las presentes Condiciones se rigen por las leyes del lugar en el que tenga su sede el Titular,
según lo declarado en la sección correspondiente del presente documento, sin tener en cuenta
los principios sobre conflictos de leyes.

Excepción para Consumidores europeos
No obstante, sin perjuicio de lo anterior, si el Usuario entra en la categoría de Consumidor
europeo y tiene su residencia habitual en un país cuyo Derecho establezca unos estándares de
protección al consumidor más elevados, prevalecerán dichos estándares más elevados.

Fuero jurisdiccional
La competencia exclusiva para resolver cualquier controversia resultante de las presentes
Condiciones o relacionada con estas corresponde a los tribunales del lugar en el que se
encuentre el domicilio social del Titular, como se indica en la sección correspondiente del
presente documento.

Excepción para Consumidores europeos
Las disposiciones anteriores no serán aplicables a los Usuarios que entren en la categoría de
Consumidores europeos, ni a los Consumidores residentes en Suiza, Noruega o Islandia.

Definiciones y referencias legales

Esta Aplicación (o esta Aplicación)
La propiedad que permite la prestación del Servicio.

Contrato
Cualquier relación jurídica o contractualmente vinculante establecida entre el Titular y el Usuario,
regulada por las presentes Condiciones.

Usuario profesional
Cualquier Usuario que no entre en la categoría de Consumidor.

Europeo (o Europa)
Es aplicable cuando un Usuario se encuentra físicamente presente o tiene su domicilio social dentro
del territorio de la Unión Europea, con independencia de su nacionalidad.

Titular (o Nosotros)
Designa a la persona física o jurídica que proporciona esta Aplicación y/o el Servicio a los Usuarios.

Servicio
El servicio prestado por esta Aplicación según lo descrito en las presentes Condiciones y en esta
Aplicación.

Condiciones
Todas las disposiciones aplicables a la utilización de esta Aplicación y/o del Servicio según lo
descrito en el presente documento, incluyendo todos los demás documentos o acuerdos conexos y
en sus versiones actualizadas vigentes en cada momento.

Usuario (o Usted)
Designa a cualquier persona física o jurídica que utilice esta Aplicación.

Consumidor
Cualquier Usuario que, siendo persona física, acceda a bienes o servicios para su uso personal, o de
forma más general, que actúe con fines ajenos a su actividad económica, negocio, oficio o profesión.

Política de privacidad de Soundn

Esta Aplicación recoge algunos Datos Personales de sus Usuarios.

El presente documento puede imprimirse como referencia utilizando el comando de impresión en las
opciones de configuración de cualquier navegador.

Resumen de la política de privacidad
Datos Personales recogidos para las siguientes finalidades y utilizando
los siguientes servicios:
○

Funcionalidades sociales
■

Perfil público
Datos Personales: imagen; nombre; username

○

Hosting e infrastructura de backend
■

OVHcloud
Datos Personales: Datos de uso

○

Monitorización de la infrastructura
■

Uptime Robot
Datos Personales: distintas clases de Datos, según se especifica en la
Política de Privacidad del servicio

○

Permisos sobre dispositivos para acceder a Datos Personales
■

Permisos sobre dispositivos para acceder a Datos Personales
Datos Personales: Permiso de almacenamiento; Permiso para el
micrófono

○

Pruebas beta
■

Google Play Beta Testing y TestFlight
Datos Personales: distintas clases de Datos, según se especifica en la
Política de Privacidad del servicio

○

Registro y autenticación prestados directamente por esta Aplicación
■

Registro directo
Datos Personales: dirección de correo electrónico; foto de perfil; idioma;
nombre; password; país; username

○

Servicios de plataforma y de alojamiento
■

Google Play Store y Apple App Store
Datos Personales: Datos de uso

Datos de contacto
○

Titular y Responsable del tratamiento de los Datos
desaway - Brandon Andrés Lara Erazo. Calle Constitución 7, Torrent (Valencia), CP
46900.
Correo electrónico de contacto del Titular: info@desaway.es

Política de privacidad completa
Titular y Responsable del tratamiento de los Datos
desaway - Brandon Andrés Lara Erazo. Calle Constitución 7, Torrent (Valencia), CP 46900.
Correo electrónico de contacto del Titular: info@desaway.es

Clases de Datos recogidos
Entre las clases de Datos Personales que recoge esta Aplicación, ya sea directamente o a través de
terceros, se encuentran: Permiso para el micrófono; Permiso de almacenamiento; Datos de uso;
nombre; dirección de correo electrónico; username; password; país; foto de perfil; idioma; imagen.
La información completa referente a cada categoría de Datos Personales que se recogen se
proporciona en las secciones de la presente política de privacidad dedicadas a tal fin o mediante
textos explicativos específicos que se muestran antes de la recogida de dichos Datos.
Los Datos Personales podrán ser proporcionados libremente por el Usuario o, en caso de los Datos
de Uso, serán recogidos automáticamente cuando se utilice esta Aplicación.
Todos los Datos solicitados por esta Aplicación son obligatorios y la negativa a proporcionarlos podrá
imposibilitar que esta Aplicación pueda proceder a la prestación del Servicio. En los casos en los que
esta Aplicación indique específicamente que ciertos Datos no son obligatorios, los Usuarios serán
libres de no comunicar tales Datos sin que esto tenga consecuencia alguna sobre la disponibilidad o
el funcionamiento del Servicio. Los Usuarios que tengan dudas sobre qué Datos son obligatorios
pueden contactar con el Titular.
El uso de Cookies - o de otras herramientas de seguimiento - por parte de esta Aplicación o por los
titulares de servicios de terceros utilizados por esta Aplicación tiene como finalidad la prestación del
Servicio solicitado por el Usuario, además de cualesquiera otras finalidades que se describan en el
presente documento y en la Política de Cookies, en caso de estar disponible.
El Usuario asume la responsabilidad respecto de los Datos Personales de terceros que se obtengan,
publiquen o compartan a través de esta Aplicación y declara por la presente que tiene el
consentimiento de dichos terceros para proporcionar dichos Datos al Titular.

Modalidad y lugar del tratamiento de los Datos recogidos
Modalidades de Tratamiento
El Titular tratará los Datos de los Usuarios de manera adecuada y adoptará las medidas de seguridad
apropiadas para impedir el acceso, la revelación, alteración o destrucción no autorizados de los
Datos.
El tratamiento de Datos se realizará mediante ordenadores y/o herramientas informáticas, siguiendo
procedimientos y modalidades organizativas estrictamente relacionadas con las finalidades
señaladas. Además del Titular, en algunos casos podrán acceder a los Datos ciertas categorías de
personas autorizadas, relacionadas con el funcionamiento de esta Aplicación (administración, ventas,
marketing, departamento jurídico y de administración de sistemas) o contratistas externos que
presten servicios al Titular (tales como proveedores externos de servicios técnicos, empresas de

mensajería, empresas de hosting, empresas de informática, agencias de comunicación) que serán
nombrados por el Titular como Encargados del Tratamiento, si fuera necesario. Se podrá solicitar al
Titular en cualquier momento una lista actualizada de dichas personas.
Base jurídica del Tratamiento
El Titular podrá tratar los Datos Personales del Usuario, si se cumple una de las siguientes
condiciones:
●

Cuando los Usuarios hayan dado su consentimiento para una o más finalidades
específicas. Aviso: Al amparo de varias legislaciones diferentes, el Titular podrá estar
autorizado a tratar los Datos Personales hasta que el Usuario se oponga a ello (“opción
de no participación”), sin necesidad de consentimiento o de cualquier otra base jurídica.
Sin embargo, esto no será aplicable cuando el tratamiento de los Datos Personales esté
sujeto a la normativa europea en materia de protección de Datos Personales;

●

Cuando la obtención de Datos sea necesaria para el cumplimiento de un contrato entre
el Usuario y/o cualquier otra obligación precontractual del mismo;

●

Cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal de
obligado cumplimiento por parte del Usuario;

●

Cuando el tratamiento esté relacionado con una tarea ejecutada en interés público o en
el ejercicio de competencias oficiales otorgadas al Titular;

●

Cuando el tratamiento sea necesario con el fin de un interés legítimo perseguido por el
Titular o un tercero.

En cualquier caso, el Titular está a su disposición para definir las bases jurídicas específicas que se
aplican al tratamiento y en particular, si la obtención de los Datos Personales es un requisito
contractual o estatutario o un requisito necesario para formalizar un contrato.
Lugar
Los Datos se tratan en las oficinas del Titular, así como en cualquier otro lugar en el que se
encuentren situadas las partes implicadas en dicho proceso de tratamiento.
Dependiendo de la localización de los Usuarios, las transferencias de Datos pueden implicar la
transferencia de los Datos de los Usuarios a otro país diferente al suyo propio. Para más información
sobre el lugar de tratamiento de dichos Datos transferidos, los Usuarios podrán consultar la sección
que contiene los detalles sobre el tratamiento de los Datos Personales.
Los Usuarios también tendrán derecho a conocer las bases legales de las transferencias de Datos a
otro país fuera de la Unión Europea o a cualquier organismo internacional que se rija por el Derecho
Público Internacional o que esté formado por dos o más países, como la ONU, y además conocer las
medidas de seguridad tomadas por el Titular para salvaguardar sus Datos.
En caso de que tuviera lugar dicha transferencia de Datos, los Usuarios podrán obtener más
información consultando las secciones relevantes del presente documento o solicitándola al Titular, a
través de la información de contacto que aparece en la sección de contacto.

Período de conservación
Los Datos Personales serán tratados y conservados durante el tiempo necesario y para la finalidad
por la que han sido recogidos.
Por lo tanto:
●

Los Datos Personales recogidos para la formalización de un contrato entre el Titular y el
Usuario deberán conservarse como tales hasta en tanto dicho contrato se haya
formalizado por completo.

●

Los Datos Personales recogidos en legítimo interés del Titular deberán conservarse
durante el tiempo necesario para cumplir con dicha finalidad. Los Usuarios pueden
encontrar información específica relacionada con el interés legítimo del Titular
consultando las secciones relevantes del presente documento o contactando con el
Titular.

El Titular podrá conservar los Datos Personales durante un periodo adicional cuando el Usuario
preste su consentimiento a tal tratamiento, siempre que dicho consentimiento siga vigente. Además,
el Titular estará obligado a conservar Datos Personales durante un periodo adicional siempre que se
precise para el cumplimiento de una obligación legal o por orden que proceda de la autoridad.
Una vez terminado el período de conservación, los Datos Personales deberán eliminarse. Por lo
tanto, los derechos de acceso, modificación, rectificación y portabilidad de datos no podrán ejercerse
una vez haya expirado dicho periodo.

Finalidad del Tratamiento de los Datos recogidos
Los Datos relativos al Usuario son recogidos para permitir al Titular prestar su Servicio, cumplir sus
obligaciones legales, responder a solicitudes de ejecución, proteger sus derechos e intereses (o los
de sus Usuarios o terceros), detectar cualquier actividad maliciosa o fraudulenta, así como para las
siguientes finalidades: Pruebas beta, Permisos sobre dispositivos para acceder a Datos Personales,
Hosting e infrastructura de backend, Monitorización de la infrastructura , Registro y autenticación
prestados directamente por esta Aplicación, Funcionalidades sociales y Servicios de plataforma y de
alojamiento.
Los Usuarios pueden encontrar información específica los Datos personales utilizados para cada
finalidad en la sección “Información detallada del Tratamiento de los Datos Personales”.

Permisos sobre dispositivos para acceder a Datos Personales
Dependiendo del dispositivo específico del Usuario, esta Aplicación requiere ciertos permisos para
acceder a los Datos del dispositivo del Usuario, tal y como se describe a continuación.
Por defecto, el Usuario deberá otorgar estos permisos antes de que se pueda acceder a la
información en cuestión. Tras conceder el permiso, el Usuario podrá revocarlo en cualquier momento.
Para revocar estos permisos, los Usuarios podrán utilizar las opciones de configuración del

dispositivo o bien contactar con el Titular para obtener su ayuda mediante los datos de contacto que
aparecen en el presente documento.
El procedimiento concreto para controlar los permisos de la aplicación puede depender del
dispositivo del Usuario así como del software que utilice.
Debe tenerse en cuenta que la revocación de dichos permisos puede afectar al correcto
funcionamiento de esta Aplicación.
Si el Usuario otorga cualquiera de los permisos que se relacionan más abajo, autoriza a esta
Aplicación a tratar los correspondientes Datos Personales (p.ej. acceder a ellos, modificarlos o
eliminarlos).
Permiso de almacenamiento
Se utiliza para acceder al almacenamiento externo compartido, incluyendo la posibilidad de leer y
añadir cualquier elemento.
Permiso para el micrófono
Permite acceder y grabar el audio del micrófono desde el dispositivo del Usuario.

Información detallada del Tratamiento de los Datos Personales
Los Datos Personales se recogen para las siguientes finalidades y utilizando los siguientes servicios:

●

Funcionalidades sociales
Perfil público (esta Aplicación)
Los Usuarios podrán tener un perfil público que sea visible por otros Usuarios. Además de
los Datos Personales proporcionados, este perfil podrá contener las interacciones del
Usuario con esta Aplicación.
Datos Personales tratados: imagen; nombre; username.

●

Hosting e infrastructura de backend
Este tipo de servicios tienen por finalidad el alojamiento de Datos y archivos para permitir que
esta Aplicación funcione y sea distribuida, así como para proporcionar una infrastructura lista
para operar que permita poner en marcha diversas funcionalidades o partes de esta
Aplicación.
Algunos servicios de los enumerados más adelante, en su caso, pueden funcionar mediante
servidores geográficamente distribuidos, lo que dificulta la determinación de la localización
exacta en la que se almacenan los Datos personales.
OVHcloud (OVH HISPANO SL)
OVHcloud es un servicio de hosting y backend prestado por OVH HISPANO SL.
Datos Personales tratados: Datos de uso.

●

Lugar de tratamiento: España – Política de privacidad.
Monitorización de la infrastructura

Este tipo de servicios permiten a esta Aplicación monitorizar el uso y el comportamiento de
los componentes de ésta, para permitir la mejora de su rendimiento y funcionalidad, su

mantenimiento o la resolución de problemas.
Los Datos Personales tratados dependerán de las características y las modalidades de
implementación de estos servicios, que por su propia naturaleza filtran la actividad de esta
Aplicación.
Uptime Robot (Buzpark Bilisim Tarim Urunleri Sanayi Tic. Ltd. Sti.)
Uptime Robot es un servicio de monitorización de aplicaciones prestado por Buzpark Bilisim
Tarim Urunleri Sanayi Tic. Ltd. Sti.
Datos Personales tratados: distintas clases de Datos, según se especifica en la Política de
Privacidad del servicio.
●

Lugar de tratamiento: Turquía – Política de privacidad.

Permisos sobre dispositivos para acceder a Datos Personales
Esta Aplicación solicita determinados permisos a los Usuarios, que le permiten acceder al
dispositivo del Usuario tal como se describe a continuación.
Permisos sobre dispositivos para acceder a Datos Personales (esta Aplicación)
Esta Aplicación solicita determinados permisos a los Usuarios, que le permiten acceder al
dispositivo del Usuario tal como se describe en este documento.
Datos Personales tratados: Permiso de almacenamiento; Permiso para el micrófono.

●

Pruebas beta
Este tipo de servicio permite gestionar el acceso de los Usuarios a esta Aplicación, o a partes
de la misma, a fin de probar alguna de las funciones o la totalidad de la Aplicación.
El proveedor del servicio podrá, automáticamente, recoger datos relativos a fallos del sistema
y a estadísticas relativas a la utilización que haga el Usuario de esta Aplicación, y ello de
forma personalmente identificable.
Google Play Beta Testing (Google Ireland Limited)
Google Play Beta Testing es un servicio de pruebas beta prestado por Google Ireland
Limited.
Datos Personales tratados: distintas clases de Datos, según se especifica en la Política de
Privacidad del servicio.
Lugar de tratamiento: Irlanda – Política de privacidad.
TestFlight (Apple Inc.)

TestFlight es un servicio de pruebas beta prestado por Apple Inc.
Datos Personales tratados: distintas clases de Datos, según se especifica en la Política de
Privacidad del servicio.
●

Lugar de tratamiento: EE.UU. – Política de privacidad.

Registro y autenticación prestados directamente por esta Aplicación
Al registrarse o autenticarse, el Usuario permite que esta Aplicación le identifique y le dé
acceso a los servicios dedicados. Los Datos personales se recogen y almacenan únicamente
para fines de registro o identificación. Solo se recogen los Datos necesarios para la
prestación del servicio solicitado por los Usuarios.
Registro directo (esta Aplicación)
El Usuario se registra rellenando el formulario de registro y proporcionando sus Datos
Personales directamente a esta Aplicación.

Datos Personales tratados: dirección de correo electrónico; foto de perfil; idioma; nombre;
password; país; username.
●

Servicios de plataforma y de alojamiento
Estos servicios tienen como propósito alojar y ejecutar los componentes clave de esta
Aplicación, por lo que permiten la prestación de esta Aplicación desde una plataforma
unificada. Estas plataformas proporcionan al Titular una amplia gama de herramientas (p. ej.:
estadísticas, registro de usuarios, comentarios, gestión de bases de datos, comercio
electrónico, tramitación de pagos) que implican la recogida y el tratamiento de Datos
Personales.
Algunos de estos servicios funcionan a través de servidores distribuidos geográficamente,
por lo que es difícil determinar la ubicación real en la que se almacenan los Datos
Personales.
Google Play Store (Google Ireland Limited)
Esta Aplicación se distribuye en la Google Play Store, una plataforma de distribución de
aplicaciones para móviles, suministrada por Google Ireland Limited. En virtud de su
distribución a través de esta tienda de aplicaciones, Google recoge datos de uso y de
diagnóstico y comparte información en formato agregado con el Titular. Gran parte de esta
información se trata sobre una base de opción de inclusión (opt-in). Los Usuarios podrán
inhabilitar esta función de estadísticas directamente a través de la configuración de su
dispositivo. Podrán encontrar más información sobre cómo gestionar la configuración de
estadísticas en esta página.

Datos Personales tratados: Datos de uso.
Lugar de tratamiento: Irlanda – Política de privacidad.
Apple App Store (Apple Inc.)

Esta Aplicación se distribuye en la App Store de Apple, una plataforma de distribución de
aplicaciones para móviles, suministrada por Apple Inc. En virtud de su distribución a través
de esta tienda de aplicaciones, Apple recoge datos estadísticos básicos y proporciona
funciones de elaboración de informes que permiten al Titular visualizar los datos estadísticos
de uso y medir el rendimiento de esta Aplicación. Gran parte de esta información se trata
sobre una base de opción de inclusión (opt-in). Los Usuarios podrán inhabilitar esta función
de estadísticas directamente a través de la configuración de su dispositivo. Podrán encontrar
más información sobre cómo gestionar la configuración de estadísticas en esta página.
Datos Personales tratados: Datos de uso.

Lugar de tratamiento: EE.UU. – Política de privacidad.

Los derechos de los Usuarios
Los Usuarios podrán ejercer ciertos derechos con respecto al tratamiento de Datos por parte del
Titular.
Especialmente, los Usuarios tienen derecho a hacer lo siguiente:

●

Retirar su consentimiento en cualquier momento. Los Usuarios tienen derecho a
retirar su consentimiento cuando lo hubieran concedido con anterioridad para el
tratamiento de sus Datos Personales.

●

Objeción al tratamiento de sus Datos. Los Usuarios tienen derecho a oponerse al
tratamiento de sus Datos si dicho tratamiento se lleva a cabo con arreglo a una base
jurídica distinta del consentimiento. Para más información pueden dirigirse a la sección
correspondiente más adelante.

●

Acceso a sus Datos. Los Usuarios tienen derecho a conocer si sus Datos serán
tratados por el Titular, a obtener información sobre ciertos aspectos del tratamiento,
además de obtener una copia de los Datos objeto del tratamiento.

●

Verificar y solicitar la modificación. Los Usuarios tienen derecho a verificar la
exactitud de sus Datos y solicitar que los mismos se actualicen o corrijan.

●

Restringir el tratamiento de sus Datos. Los Usuarios tienen derecho, en ciertos
supuestos, a restringir el tratamiento de sus Datos. En ese supuesto, el Titular
procesará sus Datos con el único propósito de almacenarlos.

●

Borrar o eliminar los Datos Personales. Los Usuarios tienen derecho, en ciertos
supuestos, a obtener la eliminación de sus Datos por parte del Titular.

●

Recibir sus Datos y transferirlos a otro responsable. Los Usuarios tienen derecho a
recibir sus Datos en un formato estándar, estructurado, mecánicamente legible y, si
fuera técnicamente posible, a que se dé traslado de los mismos a otro responsable sin
ningún impedimento. Esta provisión será de aplicación siempre que los Datos se hayan
tratado a través de medios automatizados y que el tratamiento se base en el
consentimiento del Usuario, en un contrato del que el Usuario forme parte o que
aparezca en las obligaciones precontractuales del mismo.

●

Poner una reclamación. Los Usuarios tienen derecho a poner una reclamación ante la
autoridad competente en materia de protección de datos de carácter personal.

Detalles sobre el derecho de oposición al tratamiento
Cuando el tratamiento de los Datos Personales sea de interés público, en el ejercicio de
competencias oficiales otorgadas al Titular o con motivo de un interés legítimo del Titular, los
Usuarios podrán oponerse a dicho tratamiento explicando un motivo con relación a su situación
particular para justificar su objeción.
Los Usuarios deben saber que, sin embargo, en caso de que sus Datos Personales sean tratados
con fines comerciales, pueden oponerse en cualquier momento a tal tratamiento sin necesidad de
justificación. Para saber si los Datos Personales de los Usuarios están siendo tratados por parte del
Titular para fines comerciales, éstos deberán consultar las secciones relevantes del presente
documento.
Cómo ejercer estos derechos
Cualquier solicitud para ejercer los derechos del Usuario puede dirigirse al Titular a través de los
datos de contacto facilitados en el presente documento. Dichas solicitudes serán tramitadas por el
Titular sin coste alguno tan pronto como le sea posible y siempre dentro del plazo de un mes.

Información adicional sobre la recogida de Datos y su tratamiento
Defensa jurídica
Los Datos Personales del Usuario podrán ser utilizados para la defensa jurídica del Titular ante un
tribunal o en las fases judiciales previas a un posible pleito derivado del uso inapropiado de esta
Aplicación o de los Servicios relacionados.
El Usuario declara conocer que el Titular puede ser requerido por las autoridades públicas a fin de
revelar Datos Personales.
Información adicional acerca de los Datos Personales del Usuario
Además de las informaciones contenidas en esta política de privacidad, esta Aplicación podrá
proporcionar al Usuario información adicional y contextual relativa a Servicios específicos o a la
recogida y tratamiento de los Datos Personales.
Log del sistema y mantenimiento
Por motivos relativos al funcionamiento y mantenimiento, esta Aplicación y cualquier otro servicio,
proporcionado por terceros, que se utilice, podrá recoger un registro del sistema; es decir, archivos
que registren la interacción con esta Aplicación y que puedan contener Datos Personales, tales como
la dirección IP del Usuario.
Información no contenida en esta política de privacidad
Se podrá solicitar en cualquier momento información adicional sobre la recogida y el tratamiento de
los Datos Personales al Titular. La información de contacto se indica al inicio del presente
documento.
Cómo se procesan las solicitudes “Do Not Track”
Esta Aplicación no permite solicitudes “Do Not Track”.
Para determinar si cualquiera de los servicios de terceros que utiliza acepta solicitudes “Do Not
Track”, por favor lea sus políticas de privacidad.
Modificación de la presente política de privacidad
El Titular se reserva el derecho de modificar esta política de privacidad en cualquier momento,
notificándolo a los Usuarios a través de esta página y, a ser posible, a través de esta Aplicación y/o
de ser técnica y legalmente posible notificando directamente a los Usuarios, en caso de que el Titular
cuente con la información de contacto necesaria a tal fin. Se recomienda encarecidamente que
revisen esta página con frecuencia, tomando como referencia la fecha de la última actualización
indicada al final de la página.
En el caso de que los cambios afectasen a las actividades de tratamiento realizadas en base al
consentimiento del Usuario, el Titular deberá obtener, si fuera necesario, el nuevo consentimiento del
Usuario.

Definiciones y referencias legales
Datos Personales (o Datos)
Constituye un dato personal cualquier información que, directa, indirectamente o en relación con otra
información – incluyendo un número de identificación personal – permita identificar una persona
física.
Datos de Uso
Las informaciones recogidas de forma automática por esta Aplicación (o por servicios de terceros
utilizados por esta Aplicación), podrán incluir: las direcciones IP o nombres de dominio de los
ordenadores utilizados por el Usuario que se conecte a esta Aplicación, las direcciones URI (Uniform
Resource Identifier), la hora de la solicitud, el método utilizado para realizar la solicitud al servidor, las
dimensiones del archivo obtenido en respuesta, el código numérico indicando el estado de la
respuesta del servidor (resultado satisfactorio, error, etc.), el país de origen, las características del
navegador y del sistema operativo utilizados por el visitante, las diversas coordenadas temporales de
la visita (por ejemplo, el tiempo de permanencia en cada una de las páginas) y los detalles relativos
al itinerario seguido dentro de la Aplicación, con especial referencia a la secuencia de páginas
consultadas, a los parámetros relativos al sistema operativo y al entorno informático del Usuario.
Usuario
El individuo que utilice esta Aplicación, quien, a menos que se indique lo contrario deberá coincidir
con el Titular de los Datos.
Titular de los Datos
La persona física a la que se refieren los Datos Personales.
Encargado del Tratamiento (o Supervisor de Datos)
La persona física o jurídica, administración pública, agencia o cualquier otra institución, que procese
los Datos Personales en nombre del Responsable del Tratamiento, descrita en la presente política de
privacidad.
Responsable del Tratamiento (o Titular)
La persona física o jurídica, administración pública, agencia o cualquier otra institución, que actuando
en solitario o conjuntamente con otras, determine las finalidades y las medidas del tratamiento de los
Datos Personales, incluyendo las medidas de seguridad relativas al funcionamiento y al uso de esta
Aplicación. A menos que se especifique lo contrario, el Responsable del Tratamiento es el Titular de
esta Aplicación.
Esta Aplicación
El medio a través del cual se han recogido y tratado los Datos Personales del Usuario.

Servicio
El servicio proporcionado por esta Aplicación, tal y como se describe en las definiciones y referencias
legales (en caso de estar disponibles) y en esta página o aplicación.
Unión Europea (o UE)
A menos que se indique lo contrario, todas las referencias hechas a la Unión Europea en el presente
documento incluyen todos los actuales Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio
Económico Europeo.

Información legal
Esta política de privacidad se ha redactado en base a las provisiones de múltiples legislaciones,
incluyendo los Arts. 13 y14 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento general de protección de
datos).
Esta política de privacidad se refiere sólo a esta Aplicación, a menos que se indique lo contrario en el
presente documento.
Última revisión: 19 diciembre 2020

